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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA 
REGULACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL COLEGIO 
PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE ANDALUCÍA. 
 
 
 La presente memoria se redacta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 El precitado artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige que las 
Administraciones Públicas actúen en sus iniciativas normativas de acuerdo con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición 
de motivos del Anteproyecto de Ley se resume la adecuación a los citados principios. 
    
 Principio de necesidad y eficacia. “En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la 
iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una 
identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución”. (artículo 129.2 ) 
 
Teniendo en cuenta que la profesión de Terapeuta Ocupacional es una profesión sanitaria, regulada 
y titulada, cuyas actividades están directamente relacionadas con la salud de la ciudadanía, se 
considera que existen razones de interés general para la creación de una corporación profesional 
que no sólo represente y defienda los derechos de sus profesionales sino que, de acuerdo con lo 
que se dispone en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía, 
tutele y proteja los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de dichos servicios 
mediante la ordenación del ejercicio profesional. 
 
Principio de proporcionalidad. “En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se 
proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la 
norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan 
menos obligaciones a los destinatarios.” (artículo 129.3). 
 
Se considera que el contenido del anteproyecto cumple con este principio alcanzando su fin a través 
de la creación de una corporación de Derecho Público que, al ser de incorporación voluntaria, no 
afecta a los profesionales para el libre ejercicio de su actividad ni les impone obligación alguna. La 
iniciativa legislativa regula el proceso constituyente del Colegio Profesional como garantía de la plena 
participación de todos aquellos profesionales que deseen participar en dicho proceso. 
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Principio de seguridad jurídica. “A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la 
iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 
y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas” (artículo 129.4).  
 
Por una parte, la profesión de Terapeuta Ocupacional figura como profesión regulada en España, en 
el anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, 
relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del 
ejercicio de la profesión de abogado.  
 
Por otra, en el conjunto del Estado español están creados Colegios Profesionales de Terapeutas  en 
catorce Comunidades Autónomas así como el Consejo General de Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales de España. Por tanto la iniciativa legislativa no sólo es coherente sino plenamente 
necesaria, ya que los profesionales que realizan sus actividades en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía no tienen representación en el Consejo General, sin que tampoco, debido a 
esta circunstancia, puedan ejercer las funciones y realizar las propuestas que les otorga la normativa 
al no tener creado el colegio profesional en Andalucía. 
 
Finalmente, en otro orden de cosas y en relación al principio de seguridad jurídica, no se contienen 
en la norma conceptos indeterminados, lo que refuerza la presencia de dicho principio en el 
anteproyecto. 
 
Principio de transparencia,  promoción de la participación ciudadana. “En aplicación del 
principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los 
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas 
normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los 
potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas” (artículo 
129.5).  
 
En aplicación de este principio de carácter formal, que afecta fundamentalmente a la fase de 
elaboración de la norma, el anteproyecto va a poder ser consultado por las personas que así lo 
estimen oportuno, dándose publicidad de su contenido a través de la web de la Consejería y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como a través del Portal de Transparencia de la Junta de 
Andalucía, en el que se podrán consultar todos los documentos del procedimiento de su elaboración. 
 
Principio de Eficiencia. “En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe 
evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de 
los recursos públicos”. (Artículo 129.6) 
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Se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que 
deben llevar a cabo las empresas o la ciudadanía para cumplir con las obligaciones derivadas de la 
normativa. El nuevo colegio profesional que crea esta Ley no supone ninguna carga para las 
empresas ni para la ciudadanía, porque no incide ni en la regulación de la profesión ni tampoco en 
la obligatoriedad de la  colegiación para el ejercicio de la profesión, cuestiones que de conformidad 
con el artículo 36 de la Constitución Española y con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, corresponden al Estado. 

Por tanto esta iniciativa legislativa no impone cargas administrativas en su aplicación, ya que 
se trata de la creación de una Corporación de Derecho Público de carácter profesional. 
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